
 

 

 

 

 

 

GUIA No. 1 

DOCENTE: ANA LIGIA AYALA ESTUPIÑAN 
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 24 al 28 de Enero  

 

META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar como la competencia producir se utiliza como 
estrategia en el uso adecuado de bienes y servicio. 

 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

Bienvenidos estudiantes del grado 10, empezamos un nuevo año y seguimos con nuestros proyectos 
de emprendimientos, para esto necesito conocer las siguientes respuestas a las preguntas a 
formular. 

1. Que idea de negocios deseas desarrollar este año 2022 

2. Escribe 3 propósitos que tienes para este nuevo año en cuanto a tus estudios. 

3. Desarrollarías tu idea de negocios solo o con un compañero, explica la respuesta. 
 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 

POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

UN COCTEL DE IDEAS 
 

 

 

 
Una característica fundamental del buen emprendedor es su capacidad de innovar y de crear 

soluciones, en forma de productos o servicios, que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

La innovación se resalta como una capacidad determinante para las empresas, en la medida en 

que se ha convertido en su motor más importante de transformación y crecimiento. A ello hay que 
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añadir los múltiples beneficios que aporta a la empresa: Incrementa el beneficio/los márgenes. 
Diversifica el producto. 

 

 
Las innovaciones son herramientas creadas por el ingenio humano para mejorar nuestra 
calidad de vida Como especie. 
Innovación es la introducción de algo nuevo que satisface alguna necesidad y está estrechamente 
conectada a la ciencia y a la tecnología, siendo la ciencia el conocimiento y la tecnología su práctica. 

 
Es difícil definir una lista de innovaciones, ya que los inventos descubiertos en la Antigüedad, lejos  
de ser anticuados, son la base de muchos de los avances científicos y tecnológicos que disfrutamos 
en el siglo XXI. 

 
Mediante la innovación de productos se busca lograr una diferenciación de la competencia. 
Podemos distinguir varias estrategias de innovación: 

Cuando se trata de productos nuevos, se presentan características fundamentales distintas a las de 
los productos ya existentes, tanto para la empresa como para el mercado. La idea es fabricar o 
comercializar nuevos productos o servicios con los que no se había trabajado hasta el momento. 
Una opción es trabajar con productos o servicios desconocidos o poco habituales en el ámbito 
geográfico donde está presente la empresa. Por ejemplo, cuando una compañía como Gloria 
introduce una leche con DHA específica para contribuir al crecimiento de los niños. 

Cuando se trata de reposicionar productos, la innovación constituye un cambio en la imagen con el  
objetivo de modificar la percepción del cliente. Por ejemplo, existen muchos casos de marcas que 
han realizado cambios en las presentaciones de sus productos para hacerlos más atractivos a 
determinados segmentos a los que quieren dirigirse. 

Cuando se trata de rediseñar los productos, la innovación consiste en introducir pequeñas 
modificaciones en lo que se les ofrece a los clientes, sin cambiar el producto en sí. Se puede 
ofrecer algún bien complementario. Por ejemplo: al paquete de pan de molde se puede adjuntar un 
empaque de mermelada. 

Para desarrollar nuevos productos se requiere de la colaboración de todas las áreas funcionales de 
la empresa. Igualmente, la introducción constante de nuevos productos implica la necesidad de 
mantener un esfuerzo innovador continuo. 

En consecuencia, la innovación de producto no se centra exclusivamente en las competencias 
tecnológicas, pues hay una serie de factores susceptibles de mejoras, como son: los complementos, 
el estilo, las características, las medidas, la calidad, etc. 

La innovación de servicios tiene una gestión similar. Los avances en las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) tienen un aporte importante pues facilitan las diversas opciones de innovación. 
Sin embargo, no todo gira en torno a la investigación, el desarrollo o la tecnología. 

Una compañía de seguros puede innovar creando nuevos tipos de pólizas de acuerdo a las 
necesidades de sus clientes o potenciales clientes. O lo puede hacer mejorando la cobertura de 
un seguro. O también, en general, mejorando la atención y llegada a sus clientes mediante el uso 
de las TIC. 

NUNCA SUBESTIMES UNA IDEA 

 
A lo largo de la historia, muchos emprendedores han afrontado rechazos y escepticismo de 
personas, muchas veces expertos, que no ven el potencial de sus innovaciones, sin embargo, el 
tiempo se encarga de demostrar que quienes no creían estaban equivocados. 



Vamos a ver unos ejemplos de ideas que fueron subestimadas y después probaron que funcionaban 
muy bien. 

 
Cuando el iPhone fue presentado en 2007 por, Steven Ballmer, antiguo director de Microsoft, se rio 
del teléfono de Apple dijo que no tendría éxito. Hoy en día es uno de los más vendidos en el planeta. 

 
Ken Olson, presidente de Digital Equipment Corp en 1977 dijo que “No hay razón para que alguien 
tenga un computador en su casa” Pocos años después se podían encontrar computadoras en la  
mayoría de los ahogares. 

 
En 1946 Darryl Zanuck, un cineasta estadounidense, pensaba que la televisión fracasaría porque la 
gente “pronto se aburriría de mirar a una caja contrachapada cada noche” 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

1. Dibuja la idea de negocios que creas que puedas desarrollar, donde la harías, que recursos necesitas, 

A quien iría dirigida la idea, ejemplo niños, jóvenes o personas en general. 

2. Qué crees que hubiera p asado con las personas de los ejemplos anteriores s i la crítica 
hubieran afectado sus inventos. 

3. Porque es importante la innovación en los productos y de los productos que utilizan cual 
crees que ha sufrido una innovación considerable. 

 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad) 

1. Escribe un pequeño escrito de como afrontarías las críticas a tus ideas o emprendimientos, 
este escrito debe ser de una hoja por lado y lado, en el cual expliques que es lo más debes 
esforzarte en tu personalidad para evitar o afrontar esas críticas, ejemplo si eres muy callado 
como lo afrontarías para poder superarlo y así explicar a un publico tu idea de negocios, en 
clase lo vamos a leer para mejorar la expresión oral y escrita. 

2. De los inventos que ha creado el hombre escoge 5 los cuales sea muy importantes para los seres 
vivos y explica porque los escogiste. 

3. Escribe 3 artículos que tu creas que necesitan la humanidad, aunque parezca 
descabellada la idea, por ejemplo, un transportador o portal para ir de país en país en 
minutos.  

 
Referencias Bibliográficas: 

Cartilla de emprendimiento grado 10. BBVA TERCER AÑO.} 
 

 

Contactos 

Cuando desarrolles estaguía, debes escanearla o tomarle unafotoy enviarla al Whatsapp 3173914053 o al  
correo anliaya2015@gmail.com ; recuerdaque la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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